
Números que nos
ayudan cuidar nuestra

calidad de vida. 
Objetivo: Aplicar formas de pensamiento lógico-matemático

mediante el análisis de datos, operaciones de adición,

sustrac ción, multiplicación y división de números positivos y

negativos y la búsqueda y selección de procedimientos para

su resolución en situaciones problemáticas atingentes a la

realidad de los estudiantes a través del trabajo colaborativo.

Profe: Patricia Ortiz Ibáñez / Ed. Matemática /  3° nivel básico



En esta unidad
aprendemos a utilizar
los números en favor
de nuestro bienestar...

Pero también aprenderemos a: 

- Desarrollar problemas con

números decimales.

- Utilizar números negativos.

- Ubicar números positivos y

negativos en la recta numérica.



 Multiplicación
de Números
Decimales

1.

Multiplicar y dividir números decimales nos
ayudará  comprender mejor las cantidades
de algunos alimentos  que nos mantendrán

saludables.



 División de
Números
Decimales.

1.



Resuelve los siguientes ejercicios:

- 1,20 x 2=    _____
- 4,30 x 4=  _____
- 27,35 x 1=_____

- 46,4 : 2=    _____
-  6,93 : 3=  _____
- 525,5 : 5=_____

En un curso de 15 estudiantes, 7 donan 1,200 ml.
de jugo natural y los 8 donan 1,500 kg. de frutas
¿Cuánto reunen en total en jugo natural y frutas?



2.  Números Entero (positivos y negativos
en la recta)

Ciertos números o cantidades los encontraremos  como NEGATIVOS.
OBSERVA LOS EJEMPLOS Y RESPONDE... 

¿Qué sentirá
la persona
que está
-5°C? ¿Por
qué?

Si una persona se
enuentra en el piso
2 y debe llegar al 
 -3 ¿Deberá subir o
bajar? ¿Por qué?



2.  Ejercitemos

Si estoy en el 2 y avanzo 2, llego al        _____
Si estoy en el 0 y avanzo 3, llego al        _____
Si estoy en el 1 y retrocedo 4, llego al   _____
Si estoy en el -1 y y avanzo 3, llego al    _____
Si estoy en el -2 y retrocedo 1, llego al  _____



Para entrenarse todos los días me
dijeron a María que debe subir 4 pisos
diarios y ella vive el el -2.
¿A qué piso debe llegar para cumplir con
la tarea que le dieron?


